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I. Objetivo:  

 Resaltar la importancia del oxígeno en las reacciones de combustión. 

 Identificar los componentes indispensables para que se lleven a cabo 

este tipo de cambios químicos. 

 Detectar la presencia de una de las nuevas sustancias que se forman 

 

II. Instrucciones:  

 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Utilizarás materiales que puedes encontrar en tu casa. 

3. Para realizar las actividades tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía y 

desarrollar la actividad en ella b) Copiar solo las preguntas en tu cuaderno 

de química y luego responderlas. 

4. Esta guía será revisada cuando te reintegres a clases.  

5. Finalmente si tienes dudas, puedes enviar tus consultas vía correo 

electrónico a: miss.danielacalderonc@gmail.com y se responderá de lunes 

a viernes. 

 

III. Contenidos  

 Combustión 

 

 

mailto:miss.danielacalderonc@gmail.com


ACTIVIDADES: 

 

ANTES DE COMENZAR, DEBES INGRESAR AL SIGUIENTE LINK: 

https://youtu.be/8jHg_ySgQWg 

 

1) Consigue los siguientes materiales: 

 Una vela  

 Una caja de fósforos. 

 Un plato de cerámica. 

 Dos vasos de vidrio grueso, de diferente tamaño o ancho ( ambos deben ser 

más largos que la vela) 

 Un cronómetro (la mayoría de los celulares cuentan con uno) 

 Regla 

2) Observe la vela, describa su forma y aspecto. Indique también su longitud. 

3) Encienda un fósforo y caliente el extremo de la vela que no tiene la mecha 

expuesta. Deje caer cera derretida sobre una superficie plana y con ella fije la vela. 

Verifique que no se mueva y que siga encendida. 

4) Con cuidado coloque invertido el vaso de mayor 

capacidad, de tal forma que la vela quede en su 

interior y siga encendida. Tome nota de los cambios 

que detecte y registre el tiempo que tarda en 

apagarse. Repita 2 veces más y registrando los 2 

tiempos en que se demora la vela en apagarse 

5) Repita el procedimiento del punto 4, pero ahora con 

el vaso de menor capacidad. 

6) Encienda la vela y sostenga durante unos minutos el 

plato sobre la flama, pero evite que tenga contacto con ella. Observe qué 

sucede con la superficie del plato expuesta a calentamiento. Cuando note algún 

cambio, retire el plato y apague la vela. Anote sus observaciones. 

7) Corte la vela, a modo de disminuir su longitud, también aumente el tamaño de la 

mecha. Registre ambos datos. Encienda la vela y coloque el vaso de menor 

capacidad invertido, registrando el tiempo en que se demora la vela en apagarse. 

 

 

https://youtu.be/8jHg_ySgQWg


Registro de observaciones y preguntas de análisis: 

 

1) Completa la tabla: 

Experiencia Tiempo de apagado 

Prueba 1 

Tiempo de apagado 

prueba 2 

Tiempo de 
apagado  
Prueba 3 

Vaso de mayor 

capacidad 

   

Vaso de menor 

capacidad 

   

Vela de menor 

longitud 

   

 

2) En la combustión de la vela, ¿cuál es el combustible y cuál el comburente? 
 
 
 

3) ¿Por qué hay diferencia en el tiempo que tarda en apagarse la vela en cada 
recipiente? 

 
 
 

4) ¿Qué sucedería si existiera un agujero en alguno de los recipientes utilizados? 
 
 
 

5) Registre los cambios observados en la superficie del plato expuesta a 

calentamiento 
 
 
 

6) Explique lo que concluye de la realización de este experimento 
 

 

 

 

 

 

 

 


